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PROGRAMA 

Fecha Lugar Fed. 
autonómica 

Disciplina 

 Damas                                 Hombres 

Trazador 1ª manga  

Trazador 2ª manga  

Inspección del Jurado  

Radios  

Apertura remontes mecánicos  

Pista de calentamiento  

Reconocimiento 
1ª manga   

2ª manga 

Pista cerrada para corredores  

Entrenadores emplazados  

Nº de abridores  

Hora de salida 
1ª manga   

2ª manga 

Hora de salida nº 1 
1ª manga   

2ª manga 

Intervalos de salida  

Zonas amarillas  

Derrapaje  

Tiempos intermedios  

Ceremonia entrega de premios  

Trazadores  
próxima prueba 

1ª manga   

2ª manga 

Próxima reunión de jefes de equipo  

Varios 
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ACTA 

Reunión de jefes de equipo de: 
JURADO Apellidos y Nombre Fed. DATOS TECNICOS         1ª Manga             2ª Manga 

Delegado Técnico   Nombre de la pista   

Arbitro   Salida m m 

*Arbitro asistente   Llegada m m 

Director de prueba   Desnivel m m 

**Juez de Salida   Nº homologación  

**Juez de llegada   Longitud Factor  F: 

1ª MANGA Fed. 2ª MANGA Fed. 

Trazador   Trazador   

ABRIDORES ABRIDORES 
-A-  -A-  

-B-  -B-  

-C-  -C-  

-D**-  -E**-  

-F**-  -G**-  

-H**-  -I**-  

Número de puertas  Número de puertas  

Previsión meteorológica 

Horario de apertura secretaría  
Varios 
 
 
 
 
 
 
 
Cronometraje 

 

Informática 

 

Firma secretario competición 

** OWG/WSC, * DH/SG 
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